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Bogotá.-  Dos de los tres hinchas del equipo colombiano Millonarios acusados de asesinar a un joven tras una
discusión con un aficionado que vestía una camiseta de la selección argentina fueron detenidos hoy, informó la
policía de Bogotá.

El asesinato se produjo el horas después del partido de las eliminatorias del Mundial que la selección argentina
ganó el sábado a la de Colombia por 1-0 en Buenos Aires.

Según testimonios divulgados por el canal Caracol de televisión, el joven John Afraín Guzmán, de 20 años, fue
atacado a la salida de un bar, donde vio por televisión el partido en compañía de amigos, uno de los cuales
vestía la camiseta de la selección albiceleste.

Tres fanáticos, descritos como militantes de una barra ultra de Millonarios, increparon a los jóvenes por vestir la
camiseta de la selección argentina.

Poco después atacaron al joven con puñales, precisaron los testigos.

La policía arrestó a dos de los supuestos asesinos, gracias a la ayuda de vecinos del populoso barrio del sur de
Bogotá en el que se registraron los hechos, y busca al tercero, que se encuentra prófugo.
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